
RELACION
VERDADERA ds
t AS TREGVASY PACESOVfi
¿L PRINCIPE DE ORANGE , Y LAS
jsla^ repeladas deOlanday Geianda tratan coa la feñ'o»

¡¿infanta doña Yfabel, y del prcfcncc que aquel Princi

pe ha hecho a fu Alcuza de codo el omenage de cafa
, y

recamara que fe auia dexaejo en el cadillo de Bre-

da,que es de gran eítima y valor.

Tanibien fe auifa de la vitória que han tenido dos naos deVrTquercj

con otras dos de Olanda
,
qüe yuan cargadas con doziétaS piezas de

artillería, mucha poluorayjarcias.queha fidoprefade

grande eftima yconfidcracion.

Támbien Ce auifa délas mercedes que fu Mageftad ha hecho a Priod
pesdefuCotte,y,lc<ih3nrdíosofiei<»s quelesádado,

C#otras cofas «ucuas de Italia, que ha traydo elle vitirao ordinario

eícrito todo alavilla de Madrid defde »2.hafta 27.

deIuliodei 625 j

OR CARTA DEELANDES
recibida en la villa de Madrid &

aaa.dcluliodcfte año, fe hafabi-

do como el Principe de Qrange, y
las islas rebeldes, defpuesde auer

experimentado el podery fuerza

del gran. Monarca de Efpaña, y c|

mifcrablccílado y aprieto en que

fns armas Ies ha puefto , han acordado y tenido por bic

de tratar con fu Alteza la feñora Infanta doña Yfabel

délos medios de paz que les eftüuiere bien para fu quie

tud y fofsiego. Y afsi el dichoPrincipecn nombre de

aquellas islas ha pedido a fu Alteza le embie al Duque

de Ncobura. para tratar de los dichos medios a cerca

de reducirfe. Y también ofreció a fu Alceza antes que

entrañe en Breda fe íiruictfe de todo cí omenage de ca-

fa y recamara que tenia en el caftilio de aquellaCiudad

y de fu perfona, q feria para elmny gii merced
y
fauor,



y la Ceñan Infanta mandó fe aderecafe.c] quinto donde
fe auia de apofencar con el dicho emenage,

y lecamara
del Pdncipe,y delpucsdeaací faUdodolíicdaJeeitibici
a^o?¡5 fu Akyzajo nauebe

.

que eftimaua fu buena vo.
luntad, y

qfíe quanddqiíiffófe ptídiaTacar de Breda (¿
recamara; Y' el Principe, la refpondioporí’na perlón*!
gr.,u|c :

qi | a a fu Alteza befaua la manu j-Vrr..¡merced une

.

Ic'afíuf iCuípi de anerle hdqrado coñ anbldríraiie en día;
<| « l¿ d!dd|iTe’.’díTdmífirí.{ por fuya y^pues no era julio ;

anicnJóYáíifdo a iu 'Aft?j^rcn tan nbblc o'c¡rGá,‘bohifcf
‘

fe a conocer otro doenoVCoíi efro laSere.viísirtia Infanta
lo lecibib^edima en trincho, por tic de gran valory t¡j
qtiéz’a',y alsi ha embiado fuAUeza por d, '

/
"••or-dj

Auifan también,, queMons de Tilli auia tomáijoa¡
Conde Mansíelt la silla deiSparcenrbmg,

y vn caíUllo
muy fuerte que ticneeítá villa con mucha ymuy buena
aitilleiia,y qué el Jicl¡díélaTjjfélc fé áuia p rifado al eitér

cito del Rey de Dinamarca. Será.Dios feruidoiqueté

g i el juccÉTo en el que en lo demas ha tenido.

Porcííttasde fian des fe añila también , como dosnar
irlos récien echados a la mar dejpuertóde Vnqueique
bien pTdu'enKios de aítilieiía y gente . ammetision- a
dos naos deOlandefesyque venían de lasciudadeslibies
del-1 nrpeiio, y ariiehcfo peleado g-an parte del día, las
rrodiolafcerca de las núeílras; echáronle a la mar mu»
crios ©tóidelís.fuelíprefa muy eonllderable poraues
hallado en ollas decientas piecas de artillería, que fas 11c

Iiauenpcrr láfrte.y entre ellas muchas de bronce,
y, grao

cantidad jareiásrafe colimado en mucho ella buena ince
re rjue Dios nos h a ofrecido

, no iblo por fu gran valor,'

lino por la gran falta q le bardal enemigo a quien yuatr;:
yáísi leelncra, queconel menofeabo de fus fue; cas lo
veremos toralrrren ce rendido y cruzadas las mañosa Isi

obediencia de nuedroGatolico Rev
También otros n suios de ¡os misilros tomaron en cf

te naelmo puerto veynte barcas de Olandefes, qjc anda
üari en lapefqueria de los atc¡nqucs¡iecogieioaia gente,

y las barcas echaron afondo^

iusé



1 ‘Itíeuesvcjfhtcy qwatro cíe fulio vinoauifoi favílhá

4je Madrid con barcas de la Cpruñajcj dizea) que vinien'*1

caca dos nauios de .1 urcos a vno delnglelcs^
k^a-o/t e piic reó/fo'sTureos echaródos la-

chas para cogede anees t
]
le ampárale de lu aMgoVa las

^tt.iles íaíiermi^óVbaUáf de'ff 3'puerto ,y tomaron vna

ftfftb* ^jfítft'yíei^Tut^MeiJo$:<jaaU#¿í fwbr dor»

j^¡$r4 ,dVTbIedo elcdUla-gaftfó
1

?hjue &a'&íftí»tádl>:a la

villa de_MádW& 'Y] éXátfilü^ebrtf’- ios d e i nanio Ingles,:

úikWo au'i a'^jíAílf^fkfo^dH rtj|fe é j?r iá,*3 ixeF^^ucráas
<¡t iíjUatVtfftiéféS

1

)'
y qué'2oíá?fe;t[adta orí ia pskpaeriadel

bató íaUtá# íübró'ñpó^r«rdcndeiTenoPdonPe*

droda Tb lédd a'V i Scaí eln Stilo )jylía 1} a roiícfl tjí mucha-

po4¿o ra
, y ’jíW ifíé-iobMj-y ftí 'lía en ieíid ido'dfa adraros

cfa^y £lsi lo htfdetsfúdocn cIp?>e-t tó-,yn'o'péj.m i e e fa I

íeijMáfe'ádaífeítrforésV
-

’p X ^^-^4
Vic cnesívby eé f ’ci^có' dci'áfé'h '> ines tardei le

e^ai&biií i<Sif4 ti?%£ p •nvftytfí-éte'Mad ¡id ¿tózcVand e-

jhsedera niUk{á\ieí Bác a'tiofoVy ¿ón'dilas falkríoti fusCa

phabéisy Oífcfcfiessy fe eritiefíd'ei'éjue efíe m§£mo dü'AÍe

hizo' ií^-m efmt^en fas á em rá § ciddaHéíde: <Cá íii tía?; para

mduéd^f'^gefeeédbíía miliciaVy clíéopreuiéñidos a lo

quefe tdtécle^paradéi’enía del Rreyn^.
;
-Y elle dia a la

nodkliufr^li'ííá rnarias en coda la villa
)
pbeférvifperá

defewá AnáPitrona.Helia. ' : ~
•; .

' '° 3 f-

'

Sabado veynéeydeys ,
cíleífialiizo la he lía la villa

en la Ygleíia rá-ay oí-de Saqca Nía si-a , de adonde a lía tar*

de fallóla promisión general con mucha foléhidad/yco

todás{! as’O'r'H e*db&y Cleteciay mufchaTdan^y mufica,/

las calles inúylikn ádeTccadaspy alÉáres inuy’coiVoÍQS'

tÜ^ll^ia'-i si> 30p¿Q íonsl fefc.oabwX» feí» í : ?no^iüb4
A fe publicado la merced- que fu Mageftadha hecho*

del Ar^obiípadodeSeuilIa al íeñor don Diego de Guz-

nian Pací ¡arca de las Indias,Comisario General de la Sí

ta.Giuzada,Limofnero mayor de-fu Magedad. El Pa-»

triareado fe ha dadoallnquilidor General con feys mil

ducados de peniiottfobre el para vn hijo legando de!

Marques del Carpió. Y la pla$a de Comiífario General

dize*5



diztn fe hi dado a dohftay leían JePeralta , del Orden

de San Gerónimo,A^obifpo que oy e j de Zaragoza. Y
la |>la<¡a de Limofncio mayor de fu Mageftad le ha da-

doa don Alonfo de Guzman , hermano de] Duque de

Medina Sidonia. .... .

Ha muerto en e(t*Corte don Diego Brochero, gran

prior deSan Iuan,depofitaronle en el monaftetio de uiát

fas Geronim*s,dizcn fe ha dado eftc Priorato al Infante

don Garlos y que fe ha dcfpachado per Bulasj

Auifan de Italia, que el Duque de feria dcfpues de

auer tomado aAy qui , y Beftano
, placas de attnasdcl

enemigo, le fue líguiendo confu exercito., matándole

mucha gente deja retaguardia halla meterle en el Pía.

«nontery.cfcriuen, que losGinouefes ha» recuperado a

Houi , y degollado trecientos Francefes que allí atria de

guarnición, y que van recuperándolos demas lugares

dclCinouclado,que el contrario tenía tomados.

. Tamhiea le auifacemo el Duque de.Feria palfaua cú.

lu exercito a Nizadcla. Palla, y que cu Ayqu i dexó mil

y quinientas Toldados <]e; guarnición,y que los Gíjjouí-

les han recuperado a'RuicUon
, y embiado a las galeras

de fu república trecientos pr¡lionerosFfaneefcs¡,ypiefo

al Gouetnador y fu Teniente, y otros quatro Tenientes

de Maefesde Campo,y quacro Alfercces,y cinco, ofeis

Monfiures toda gen te de cuenta, y quecftauaiobrcGar

ni con mas de tres mil Ginoucfes,y mas de mil villanos

del valle de Ponceucra, pla^a que el enemigo tenia foiti

ficada,y que el Gouernador Francés traeaua de medios

y quea eñe parto con facilidad y breuedad fe recupera-

rá todo loque feauia romadoalGinoucfado, y masco

ta diligencia del exercito del fefior Duque de Feria, que

ks va contando los palios,j
impidiendo na entre iocor

ao del onemigo.

Smprejfo ca» Ucencia delfeñor Tementt den Lup^cnirecJ*

ArsiUuOjpor SimonFaxardujtn la calle deUSierpc}Jtda calleja

díUiMoca^ aña dt r


